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El distribuidor contará en su stand con dos sectores definidos: uno destinado a la marca Hikvision y
otro donde se exhibirán los productos Paradox. El espacio en Intersec, además de las soluciones que
ofrecen los fabricantes, propondrá una experiencia interactiva única para el visitante.

iesa, empresa importadora y dis-
tribuidora oficial de marcas de

primer nivel como Hikvision, Paradox,
Cofem, Takex, Meitrack, Western Digital,
ZKTeco, entre otras, apuesta a la calidad
de sus productos y el compromiso con
sus clientes para su continuo creci-
miento, al que apuntalan con un amplio
catálogo y stock permanente.

La compañía se distingue por la calidad
del servicio técnico, su laboratorio de
reparaciones y el asesoramiento pre y
posventa. El showroom, las oficinas co-
merciales y los cuatro depósitos de
mercadería se encuentran en el barrio
de Villa Urquiza, Ciudad de Buenos Ai-
res.

EN INTERSEC
Con la presentación de las novedades

Hikvision, Fiesa apuntará a los productos
de alta gama, ideales para el desarrollo
de proyectos de alta complejidad. Entre
ellos, los que ofrecen soluciones para
instalaciones de Smart City, como re-
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conocimiento facial, reconocimiento
de patentes, intrusión de zona y objetos
removidos, soluciones móviles para
uso civil o militar, mapa de calor (heat
map), conteo de personas y domos
PTZ motorizados, entre otras. Se pre-
sentarán también las líneas de video-
porteros y control de acceso.

Respecto a Paradox, el distribuidor
mostrará los principales paneles y pro-
ductos, poniendo énfasis en la altísima
compatibilidad entre productos Para-
dox, la integración con sistemas CCTV,
la conectividad IP/4G y las posibilidades
ofrecidas por el software de autogestión
Insite Gold, que permite manejar có-
modamente todo el sistema de alarma
a través de un smartphone.

El stand de Fiesa será altamente inte-
ractivo, ya que en él se podrán probar
cada uno de los productos exhibidos
y verlos en función. El personal de la
empresa incentivará el aspecto de “jue-
go”, de manera que toda la visita sea
placentera y estimulante.

“Estamos apuntando a un stand único
que refleje los valores de nuestra em-
presa y sea fiel a nuestro eslogan: ‘Fiesa,
tu socio ideal’ ”, señalaron desde el de-
partamento de marketing.

MÁS PRODUCTOS
Fiesa ofrece todo el abanico de pro-

ductos para la seguridad electrónica y
en el transcurso de 2018, el distribuidor
incorporó a su portfolio de productos
cercos electrificados y los UPS marca
Lyonn. 
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Rubros
• Videovigilancia
• Intrusión
• Alarmas
• Monitoreo
• Incendio
• Rastreo satelital
• Control de accesos
• Enlaces inhalámbricos
• Energía
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